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El sistema está conformado por 3 pilares básicos:
- Pilar obligatorio: Basado en la capitalización 
individual y financiado a través del ahorro 
individual obligatorio de cada trabajador.
- Pilar Voluntario: Permite a los afiliados al 
sistema de   pensiones complementar sus fondos 
previsionales, a fin de mejorar el monto de la 
pensión final o bien adelantar el momento de la 
pensión de vejez.
- Pilar Solidario: Financiado por el Estado y 
dirigido al 60% más pobre de la población.

Ahorro Previsional Voluntario APV.
Ahorro Previsional Voluntario Colectivo  
(APVC).
Cuenta  Ahorro Voluntario.
Objetivos: Mejorar  el monto de la 
pensión final.
Beneficios  adicionales:
Bonificación estatal del 15% del ahorro 
anual.
Exención  tributaria.

PILAR VOLUNTARIO

PILAR OBLIGATORIO
Cotizaciones del trabajador (dependiente):
10% Ahorro Previsional.
0,47 % Comisión  AFP (la más barata).
7% Cotización Fonasa/Isapre.
0,6% Cotización Seguro de Cesantía (En el caso 
del trabajador con Plazo Indefinido).
Pagos que realiza el empleador:
1,15 % Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
0,95% (Base) Seguro de Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales.
2,4% o 3% Cotización Seguro de Cesantía 
(dependiendo del tipo de contrato).

PILAR SOLIDARIO
PBSV, Pensión Básica Solidaria de Vejez: A partir de 65 años. 
Monto del beneficio, $ 89.764 mensuales.
PBSI, Pensión Básica Solidaria de invalidez: Entre los 18 y los 65 
años. Monto del beneficio, $ 89.764 mensuales.
APSV, Aporte Previsional Solidario de Vejez: El monto del 
beneficio dependerá del monto de la pensión base percibida al 
momento de la concesión del beneficio, pudiendo llegar hasta la 
Pensión Máxima con aporte Solidario PMAS ($291.778).
APSI, Aporte previsional Solidario de invalidez: El monto del 
beneficio será la diferencia entre la Pensión percibida y el monto 
de una PBS ($89.764).
Bono por hijo(a) nacido vivo o adoptado: El Bono equivale al 
10% de 18 ingresos mínimos. Ingreso mínimo actual $ 241.000, 
por lo  que el bono actual es $ 433.800.
Subsidio al trabajador Joven: Este beneficio está destinado a 
trabajadores y sus empleadores y es equivalente al 50% de la 
cotización previsional obligatoria, calculado sobre un ingreso 
mínimo mensual. 

SISTEMA DE PENSIONES
El sistema de AFP o de capitalización 

individual considera como principales beneficios 
las pensiones de Vejez, de Invalidez y de 

Sobrevivencia. Su objetivo fundamental es 
asegurar un ingreso estable a los trabajadores 

que han concluido su vida laboral, procurando que 
dicho ingreso guarde una relación próxima con 

aquél percibido durante su vida activa.


